
Evaluación del Espectro de Problemas Auditivos 

en Niños con Síndrome de Down

Introducción

El Síndrome de Down (SD) afecta a 1 de cada 732 nacimientos vivos y es la 
causa más común de trastorno intelectual afectando a los niños.1 Esto se aumenta a 
1 de cada 84 nacimientos vivos cuando la edad materna excede los 40 años.2 Es un 
trastorno genético, causado por la presencia de una trisomía en el cromosoma 21. 
Los niños de síndrome de Down están en riesgo para una multitud de problemas 
relacionados con la salud, tales como dificultades visuales, enfermedad cardiaca 
congénita, enfermedad tiroidea, apnea obstructiva del sueño e inmunodeficien-
cias.3, 4 Los rasgos craneofaciales, tales como la fisura palatina o el paladar ojival, 
la maxila hipoplásica, los conductos auditivos externos estrechos, se encuentran a 
menudo en el síndrome de Down, así como la hipodontia o la anodontia.5 

El problema de salud más comúnmente experimentado en el síndrome 

de Down es la pérdida auditiva. Al menos un 75% de los niños están afectado 
de una pérdida auditiva entre leve y profunda.6 Aunque existe una variación con-
siderable, la mayoría de los individuos con SD tiene deficiencias en el habla y el 
lenguaje, particularmente en la producción del lenguaje, la sintaxis y la inteligi-
bilidad del habla7. La optimización de la audición es esencial para minimizar el 
retardo cognitivo y del lenguaje. 

La principal causa de una hipoacusia conductiva es la otitis media persistente 
con efusión (OME); Park et al reportaron la incidencia de hipoacusia conductiva en 
37.9% de los pacientes con SD.8 En la población general hasta un 80% de los niños 
se reporta que han tenido al menos un episodio de otitis media con efusión (OME) 
antes de los cuatro años. 9 El manejo más efectivo de la OME es aún polémico.10 En 
niños no sindrómicos, el 70-80% de los casos se resolverá sin intervención en un 
plazo de 3-4 meses.11 Los niños con síndrome de Down tendrán casi universalmente 
una OME, cuya etiología es secundaria tanto a una disfunción anatómica y fisioló-
gica. Los factores anatómicos incluyen hipoplasia de mitad de la cara, nasofaringe 
contraída, forma anormal de la trompa de Eustaquio y pobre función del músculo 
tensor del velo, responsable de abrir y cerrar la trompa de Eustaquio. Una pobre 
función fisiológica del sistema inmune también predispone a la OME recurrente. 
La otitis media con efusión ocurre a una edad más joven y persiste hasta una edad 
mayor que en otros niños. 12 Las pérdidas auditivas sensorineurales son también 
relativamente prevalentes en SD con hasta un 5% de los niños siendo afectados.13
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Otros trastornos etiológicos que ocurren a una frecuencia mayor en SD 
incluyen impactación de cerumen, retracción de la membrana timpánica, estenosis 
del canal auditivo externo y pobre neumatización del mastoides.14 Las anomalías 
de oído interno también son comunes en el Síndrome de Down. Un estudio de 
cincuenta y nueve pacientes hecho por Blaser y col encontró estructuras del oído 
interno universalmente hipoplásicas con malformaciones vestibulares particular-
mente comunes.15 Los niños de síndrome de Down requieren de una consideración 
especial y una intervención temprana para evitar la desventaja secundaria causada 
por una pérdida auditiva. 
Impacto

Las pérdidas auditivas en cualquier niño pueden tener efectos perjudiciales 
sobre su desarrollo emocional, educativo, lingüístico y social.16, 17 Identificar 
una pérdida auditiva es un principio fundamental para ayudar a estos niños. La 
mejor práctica internacional busca ahora la identificación temprana de pérdidas 
auditivas permanentes a través de programas de tamizaje auditivo en recién naci-
dos. Se ha mostrado que niños con deficiencias auditivas que son identificados y 
tratados tempranamente tiene un desarrollo acelerado del lenguaje.18, 19 Las difi-
cultades auditivas en el SD agravan las dificultades existentes de procesamiento 
auditivo-verbal. Una falla para enfrentar sus dificultades auditivas lleva a que 
los pacientes con SD requieran más tiempo para identificar la palabra hablada.20 
Una vigilancia y un tratamiento continuos siguen siendo importantes dado que la 
prevalencia de las hipoacusias permanentes en los niños se duplican para la edad 
de nueve años. 21,10 Hasta un 25% de los niños con síndrome de Down ingresarán 
a la edad adulta con una hipoacusia significativa 22. Jensen recientemente reportó 
fallos significativos en la tamizaje a nivel de atención primaria para adultos con 
SD, incluyendo una falla para tamizar por pérdida auditiva. 23 Los adultos con sín-
drome de Down pueden tener un riesgo aumentado de desarrollar una depresión y 
existe evidencia de que las depresiones son sub-tratadas en SD. 24 Una evaluación 
auditiva es esencial en el diagnóstico diferencial de depresión y demencia. 25

Evaluación

Los niños con síndrome de Down están en un riesgo mayor de desarrollar un 
trastorno auditivo. Raut y col reportaron la incidencia de una pérdida auditiva en 
el primer año de vida en 34.1%. Deben realizarse evaluaciones auditiva frecuentes 
para identificar y tratar esta discapacidad auditiva a menudo reversible.26 Las guías 
internacionales recomiendan evaluar con emisiones otoacústicas (EOA), seguidas 
de respuesta evocadas automatizadas del tallo cerebral (AABR) en las primeras 
seis semanas. 27 Las pruebas deben ser realizadas por audiólogos apropiadamente 
entrenados utilizando tecnología moderna calibrada.28 La mayoría de los niños 
con menos de 3.5 años de edad con SD no son capaces de cooperar con pruebas 
audiológicas conductuales convencionales.29 Se recomienda la evaluación con 
potenciales evocados auditivos del Tallo cerebral (PEATC) en niños con SD.29, 30 
Debe destacarse que los valores promedio de latencia en PEATC establecidos para 
niños sanos, no deben ser usados como referencia para niños con SD.30 Los niños 
con síndrome de Down tiene valores acortados de latencia en PEATC, que puede 
ser secundarios a una maduración acelerada del sistema nervioso o a trastornos 
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anatómicos/funcionales del sistema nervioso central.30 La presencia de un canal 
estrecho también predispone para la acumulación de cerumen, que puede afectar la 
audición y las pruebas de impedancia.25 El protocolo recomendado de monitoreo 
incluye tamizaje al nacimiento, seguido de una evaluación completa a los 10 meses 
de edad, para incluir umbrales auditivo, pruebas de impedancia y otoscopía. A los 
18 meses de edad se lleva a cabo una revisión ulterior, con evaluación anual de 
ahí en adelante, hasta los 5 años, y luego, cada 2 años toda la vida.31 Evaluaciones 
más frecuentes e intervenciones pueden ser necesarias si se encuentra un déficit.31

Opciones de Manejo 

Virtualmente todos los niños con síndrome de Down desarrollan una OME 
con una pérdida auditiva conductiva reversible 12. Shott y col encontraron que el 
tratamiento de la OME, ya sea médico o quirúrgico, resultaba en un 98% de los 
niños recuperando niveles normales de audición 32. Los individuos con SD se pre-
sentan con problemas particulares de evaluación y manejo. Este dificultad es mul-
tifactorial, incluyendo: edad temprana de inicio, curso prolongado, mayor riesgo 
de complicaciones y dificultades diagnósticas potenciales. Cuando un niño con 
síndrome de Down tiene una OME por 3 o más meses, el manejo quirúrgico, tal 
y como la inserción de tubos de ventilación, se considera a menudo. Esto es para 
aliviar la otitis media con efusión y para prevenir la recurrencia; sin embargo, los 
beneficios pueden ser breves comparados con otros niños. La inserción de tubos 
de ventilación se hace más difícil u ocasionalmente imposible debido a los canales 
auditivos externos tan estrechos. Sin importar estos retos, un tratamiento médico 
o quirúrgico agresivo de la enfermedad crónica del oído está indicado, dado que 
brinda mejoría significativa de los niveles auditivos. 32 También disminuye la 
incidencia de perforaciones de la membrana timpánica y de colesteatomas.32, 33 La 
otorrea crónica puede ocurrir y afecta el uso de auxiliares auditivos.12 

El uso de auxiliares auditivos está indicado si hay una preferencia del 
paciente o de los padres, contraindicación del uso de anestésicos, inserciones 
múltiples previas de tubos de ecualización de presión, otorrea crónica o estenosis 
del canal. En estas circunstancias, deberemos considerar la adaptación temprana 
de auxiliares auditivos.12 Pequeños auxiliares auditivos que se adaptan nítida-
mente detrás de la oreja están ampliamente disponibles, y cuando son adaptados 
apropiadamente, pueden ayudar a mitigar la desventaja causada por la pérdida 
auditiva. Las desventajas de los auxiliares auditivos incluyen la aceptación por 
parte del niño, y si existe un cambio en los niveles de audición, el auxiliar auditivo 
puede ser rechazado como resultado de sonar muy fuerte o demasiado poco. Sin 
embargo, con una introducción gradual y con persistencia, la mayoría de los niños 
terminan aceptado los auxiliares auditivos. 

Otra herramienta en nuestro arsenal es el uso de la amplificación por conduc-
ción ósea. Esta es la forma de que el sonido llegue a la cóclea a través de vibración 
ósea en el cráneo. Estos dispositivos auditivos, cuando se indican apropiadamente, 
son altamente exitosos. Las opciones involucran auxiliares que se unen a la patilla 
de un anteojo, otros que se colocan por medio de una banda en la cabeza o con una 
gorra, y auxiliares que son dispositivos de implantación quirúrgica, conocidos como 
auxiliares auditivos implantados/anclados al hueso (BAHA). El BAHA deberá 
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considerarse cuando otros auxiliares auditivos convencionales y/o los tubos de ven-
tilación hayan fallado.34 Se han encontrado altos niveles de satisfacción en pacientes 
y encargados con el uso del BAHA.35 Una de las desventajas es el costo de los 
dispositivos que resultan demasiado caros en relación con los auxiliares auditivos 
estándar; sin embargo, no se puede poner un valor al sentido de la audición. 
Conclusiones

Es importante darnos cuenta de una pérdida auditiva en cualquier niño y 
sobre todo en aquellos con síndrome de Down. La optimización de la audición 
es esencial para lograr el mejor desarrollo posible del habla y del lenguaje. Los 
pacientes con síndrome de Down requieren de evaluación muti-disciplinaria de 
especialistas. Es vital una apreciación de la importancia de un vigilancia durante 
toda la vida de los pacientes con SD, con la necesidad de coordinar evaluaciones 
entre centros terciarios y servicios audiológicos comunitarios. Los padres deben 
ser claramente informados del riesgo aumentado de pérdida auditiva, así como 
preparados para la evaluación/tratamiento continuo. Para lograr el mejor cuidado 
para los pacientes con síndrome de Down, la profesión médica debe asegurarse de 
conocer adecuadamente las necesidades específicas de los pacientes, como se ha 
delineado anteriormente. Segundo, está implícito que exista una infraestructura y 
un personal adecuado para implementar la frecuencia recomendada de evaluacio-
nes audiológicas. 
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